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Nombre del curso Evaluación de ambientes de aprendizaje 

Programa al que 
pertenece Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

Créditos y horas 6 créditos, 96 horas 

 
 
1. COMPETENCIA (tarea o desempeño profesional que el estudiante será capaz de ejecutar al término 
del curso) 

El estudiante diseña y ejecuta proyectos de evaluación de ambientes virtuales orientados a sustentar la 
toma de decisiones para su mejora. 
 
2. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

Modelos  de evaluación objetivistas: 
• Modelo de Tyler 
• Modelo de Cronbach 
• Modelo de Stuflebeam (C.I.P.P) 
• Modelo Scriven 

Modelos de evaluación  subjetivistas: 
• Modelo Stake 
• Modelo de Parlett y Hamilton 
• Modelo de Mc Donald 

Modelo Critico ( autores): 
• Modelo de Farley 
• Modelo de Colas 
• Modelo de  Mckinney 
• Modelo de Brown 
• Modelo de Midlkiff 
• Modelo de Burke 

Construcción de un objeto de evaluación 
Técnicas e instrumentos de la evaluación 
Sistematización e interpretación de la información 
Presentación de resultados. 
 

Habilidades 
 

Diferenciar los elementos particulares de cada modelo de evaluación 
Identificar y elaborar instrumentos de recolección de datos basados en los 
modelos 
Construir de objetos a evaluar 
Diseñar instrumentos de evaluación 
Aplicar instrumentos de evaluación 
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Sistematizar la información para obtener resultados 
Interpretar la información para obtener resultados 
Presentar y socializar resultados de la evaluación. 
 

Actitudes 
 

Crítica en la determinación de los modelos que son adecuados según las 
características particulares del objeto a evaluar 
Analítica en el proceso de adoptar las diferentes perspectivas y enfoques 
metodológicos 
Compromiso y disposición hacia el trabajo individual y en equipo. 
 

Valores 
 

Compromiso en el análisis de los factores  que rodean el proceso de evaluación 
Ética en el manejo de la información que se maneje y genere durante la 
evaluación. 
 

 

3. COMPETENCIA GENERAL O RASGO DEL PERFIL DE EGRESO CON EL QUE SE VINCULA EL CURSO 

Formulen, operen y evalúen proyectos educativos en ambientes virtuales relacionados con los procesos 
de aprendizaje, la gestión de ambientes de aprendizaje y el desarrollo de sistemas educativos en la 
modalidad virtual, por medio de una visión compleja sobre problemáticas, modos de intervención y 
evaluación en estos ámbitos. 
 

4. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Descripción 
 
 

Reporte de resultados de evaluación con los siguientes aspectos: 
 
Título 
Introducción  
1. Construcción del objeto a evaluar 

1.1 Descripción del objeto a evaluar 
1.2 Indicadores de la evaluación 
1.3 Descripción del lugar de la evaluación 
1.4 Descripción del universo a evaluar 
1.5 Objetivo de la evaluación 

 
2.Metodología utilizada en el proyecto 

2.1 Descripción del modelo de evaluación en el que se basa  
2.2 Descripción de la metodología utilizada 
2.3 Diseño de los instrumentos 

 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Sistema de Universidad Virtual 

Formato 1  
Diseño estructural  
Y propuesta de actividades 
 

  5. CONTENIDO 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título Análisis de los  
Modelos de 
evaluación  

Construcción y 
delimitación del 
objeto a evaluar  
 

Diseño de estrategias 
de evaluación 

Diseño de 
instrumentos 
de evaluación 

Objetivo El Construir y delimitar 
un objeto de 
evaluación 

Diseñar una estrategia 
de evaluación 
 
 

Diseñar un 
instrumento 
de evaluación 

Contenido Modelos de 
evaluación 
objetivistas: 
-Modelo de Tyler. 
-Modelo de 
Cronbach. 
-Modelo de 
Stuflebeam 
(C.I.P.P). 
-Modelo Scriven. 
 
Modelos de 
evaluación  
subjetivistas: 
-Modelo Stake 
-Modelo de Parlett 
y Hamilton. 
-Modelo de Mc 
Donald 
 
Modelo Critico ( 
autores): 
-Modelo de Farley. 
-Modelo de Colas. 
-Modelo de  
Mckinney. 
-Modelo de Brown. 
-Modelo de 
Midlkiff. 
-Modelo de Burke. 
 

Construcción y 
delimitación de un 
objeto a evaluar: 
-Descripción del 
objeto a evaluar 
-Indicadores de la 
evaluación 
-Descripción del 
ambiente virtual 
-Delimitación del 
universo a evaluar. 
-Objetivo de la 
 
 evaluación 
 

Metodología de la 
evaluación: 
-Perspectiva cualitativa 
-Perspectiva 
cuantitativa 
 
 Técnicas para la 
recogida de datos: 
-Observación 
-Entrevista 
-Encuesta 
-Escalas de registro 
 

 
Requisitos de 
un 
instrumento 
de evaluación: 
 -Confiabilidad 
- Validez 
- Objetividad 
 
Diseño de 
instrumentos 
de evaluación 
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Producto de 
la unidad 

Mapa conceptual 
sobre los diferentes  
modelos de 
evaluación que 
incluya  un breve 
párrafo que defina 
de manera general 
cada tipo de 
modelo. 

Documento con la 
descripción del objeto 
a evaluar que incluya: 
-Descripción del 
objeto a evaluar 
-Indicadores de la 
evaluación 
-Descripción del 
ambiente virtual 
-Delimitación del 
universo a evaluar 
-Objetivo  de la 
evaluación 
 
 

Documento que 
exponga el diseño de  la 
estrategia de evaluación 
que incluya la definición 
de los siguientes 
aspectos: 
-Modelo de evaluación 
-Método 
-Técnicas e 
instrumentos   

Documento 
que incluya: 
-Diseño del 
instrumento 
de evaluación  
-Descripción 
del proceso 
para el cálculo 
de la 
confiabilidad y 
validez del 
documento. 
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